
La historia de los 
salvadores de los 
demonios.     Volumen 2 

Las aventuras de Mono y Nefi 

 

Después de la amenaza de Trayer y la muerte de 

Zein, Nefi, Mono, Miki bebé, Spiderman, Peque 

Emoji, Peque y Cachorro estos volvieron a su 

vida común  

Miki bebé vámonos (dijo Nefi) 

Hay salgo (menciono Miki bebé) 

En eso todos salieron con un traje blanco y 

caminaron hacia el cementerio 

Cuando llegaron al cementerio ellos punieron un 

obsequio al cementerio de Zein y luego a otro 

cementerio le punieron obsequios el otro 

cementerio que poniendo obsequios era uno que 

decía Grerso. 



Capitulo 1: la historia 
comienza  
 

Después de visitar a Zein y a la tumba de un tal 

Grerso ellos fueron hacia su hogar. 

Nefi tengo una pregunta (dijo Miki bebé)  

Cual Miki bebé (menciono Nefi)  

¿Porque cada vez que conocemos a alguien 

siempre muere en nuestra cara sacrificándose o 

por una persona? (pregunto Miki bebé)  

No solo muere cuando estamos con alguien si no 

la gente muere cuando llega su momento como 

dijo Zein (dijo Nefi)  

Entonces como pudo morir Grerso y luego Zein lo 

que paso con Grerso fue porque lo buscaban 

pero a Zein por que lo mataron si era un dios 

(dijo llorando Miki bebé)  



Grerso nos unió a todos por eso siempre será 

nuestro amigo, Zein se sacrifico por la tierra 

(menciono Peque)  

En este momento nos preguntamos ¿Quién es 

Grerso?  

De pronto Mono comenzó a decir una historia: 

Hace mucho tiempo antes de la amenaza de 

Trayer y antes de conocer a Zein, avía un grupo 

de niños ellos jugaban, mira quien te gano 

perdedor ellos hablaban así, pero algunos niños 

no jugaban en estos era Mono, Miki bebé, 

Spiderman, Cachorro, Emoji, Peque, Nefi y unos 

niños más que no los conocíamos.  

Ellos se odiaban y nadie quería estar con alguien 

el propósito no había porque cada vez que 

jugamos peleamos dad vez que jugamos nos 

decíamos: 

Eres un tramposo el juego no se trata de tirar 

piedras y golpear al que encontraste (grito 

Mono)  



A perdón no explicaron las todo bien (menciono 

Spiderman)  

Entonces no juguemos (grito Mono)  

Oigan déjenme leer no puedo leer con su ruido 

(dijo Nefi)  

Cállate Nefi tu no estas jugando (grito Miki Bebé 

llorando porque le avía golpeado Spiderman)  

Capitulo 2: conociendo a 
Grerso  
 

Siguiendo con la historia: 

Mientras todos gritaban y pelaban de lejos avía 

una persona estaba hablando 

Amigos Amigos (dijo esa persona)  

Que quieres Grerso (gritaron todos)  

No mejor nada (dijo Grerso)  



Grerso era un tipo muy amable pero también 

tímido, su pelo era para abajo  siempre tenia la 

misma bufanda su ropa era un kimono con 

detalles rojos y azules el no se porque razón 

usaba un kimono, cada vez que le preguntamos 

siempre nos dice 

Una pregunta Grerso (dijo Miki bebé)  

Cual Miki bebé (hablo Grerso)  

¿Porque usas un kimono? (pregunto Miki bebé)  

Esa pregunta la respuesta te la voy a decir en su 

tiempo (respondió tranquilo Grerso)  

Bueno no nos distraigamos con la historia, 

continuando ya se… 

Ya se porque no nos encontramos en la calle 539 

(menciono Grerso golpeando su puño en su mano 

cómo expresión de que tenia una idea)  

No (dijeron todos)  

Vamos por favor siii (dijo Grerso)  



Que nooooooo (dijeron enojados todos menos 

Grerso)  

Bueno si no quieren no me griten (menciono 

desesperado y con miedo Grerso)  

De repente todos se fueron a otro lugar con 

expresión de serios 

En la tarde casi noche donde estaba Mono: 

Nose si ir, no Mono no vayas recuerda que estas 

pelando con ellos, pero estoy aburrido, pero la 

furia, ya se (dijo en su conciencia Mono)  

Si no lo decido pelare un plátano cuando pelo el 

plátano si la ultima cascara digo voy iré 

(menciono Mono)  

Si voy, no voy, voy, no voy, voy, chas crujió los 

dientes de Mono tendré que ir (dijo Mono)  

Mientras estaba caminando se estaba 

oscureciendo cada vez mas hasta ser de noche 

Cuando Mono llego vio que todos estaban hay  



Bueno perdón por que se si de noche pensé que 

Iván a venir mas temprano (dijo Grerso)  

Capitulo 3: la tragedia, el 
destino 
 

Okey para comenzar el zap glash (dijo Grerso 

sangrando)  

Grerso (gritaron todos)  

Se veía una sombra de lejos de una persona 

contento  

Bueno bueno, ahora váyanse de aquí o si no los 

mato, solo me voy a llevarme a este tipo llamado 

Grerso es que lo están buscándolo e porque (dijo 

el hombre)  

En ese momento todos se asustaron y no se 

podían mover  

Que les dije que se vayan o también quieren 

morir (dijo el señor)  



N… no (dijo Nefi asustado)  

Vas a dejar a Grerso ente mi vida (dijo Nefi 

gritando gruñendo)  

Jajajajaja que dices tú pararme a mi mira eres 

un niño (dijo el señor)  

Nefi golpeo al señor con furia y enojo 

Nefi (dijeron todos)  

El señor agarro a Nefi y lo patio  

Glash zap fueron los ruidos de la patada del 

señor 

Maldito ¡ VAS A DEJAR A GRERSO! (grito Nefi)  

Nefi golpeo al señor con todas su fuerzas en su 

cara  

Mocoso eso me duele no crees  

Trash poooooom fue el golpe del señor a Nefi 

No (dijo Nefi asustado) 

 En ese momento se pudo apreciar a Emoji 

defendiendo a Nefi  



Emoji (dijo Nefi)  

Gracias  

Nefi herido por la patada golpea en la cara al 

señor de nuevo furioso 

Poom eso fue le sonido del golpe de Nefi 

Nefi, Emoji ustedes contra el señor desconocido 

nosotros protegeremos a Grerso (menciono 

Mono con Spiderman)  

Miki bebé, Peque y Cachorro ayúdenos (dijo Nefi)  

Miki Bebé estaba golpeando la cabeza con Nefi 

emoji defiende a los atacantes peque estaba 

mencionando donde deben de golpear y cachorro 

defendía y distraía al señor desconocido 

De repente atacaron a Mono y Spiderman  

Spiderman nos atacan (menciono Mono)  

No los veo (dijo Spiderman)  

Chas chas  fueron los golpes otras personas que 

querían atrapar a Grerso.  



 Capítulo 4: el favor de 
Grerso 
 

No tengo más fuerza (menciono Miki bebé)  

Es todo su fuerza niños no me dañaste nada (dijo 

el Señor)  

Agarro la cabeza de Miki bebé queriendo 

aplastarla si cabeza  

Maldito déjalo Nefi golpeo cansado la mano del 

Señor 

Peque golpeo con rabia al Señor  

 El Señor lanzo a Miki bebé al suelo 

Deja a mi amigo (dijo Peque con furia)  

Mira atrás señalando con su dedo en el lugar 

dónde estaba posicionado Mono y Spiderman 

(dijo el Señor)  


